
[ E n t r e v i s t a  a  J a v i e r  C o l o m e r  ]

UUsstteedd hhaa ttrraabbaajjaaddoo ccoommoo ddiirreeccttoorr ddee eexxppaannssiióónn
eenn llooss ddooss ggrraannddeess ggrruuppooss ddeell sseeccttoorr.. ¿¿QQuuéé ddii-
ffeerreenncciiaass hhaa vviissttoo eennttrree aammbbaass cceennttrraalleess?? 
Hay una diferencia notable en su estructura in-
terna. Durante mi etapa en Intersport el depar-
tamento de Expansión y Retail, dependía direc-
tamente de Dirección General, por lo que la
puesta en marcha de determinadas iniciativas
era ágil y rápida.
En el caso de Basedetallsport, el área de Ex-
pansión y Retail está integrada dentro del de-
partamento de Marketing, por lo que la relación
con Dirección General no es nunca tan directa.
Dependes siempre de la decisión de un Direc-
tor de Marketing, que por regla general no tie-
ne la capacitación ni la experiencia en el área
como para poder tomar decisiones acertadas
en cada situación.
Por lo que respecta a la empresa en general,
existe una clara diferencia entre ambas; Inters-
port tiene una estructura más sólida y equili-
brada, mientras que en basedetallsport este
proceso se encuentra en  evolución.

EEnn eessttooss úúllttiimmooss aaññooss llaa eexxppaannssiióónn ddee eessttooss
ddooss ggrruuppooss hhaa ssiiddoo bbaassttaannttee bbaajjaa ¿¿AA qquuéé ssee ddee-
bbee eessttee eessttaannccaammiieennttoo??

El motivo no es otro que sus normativas inter-
nas y la saturación del mercado. Es difícil cre-
cer cuando se han sentado unas bases de ex-
clusividad territorial que lo impiden. Hay que
pensar muy bien en el futuro antes de sentar
los criterios de exclusividad porque las  modi-
ficaciones a posteriori siempre serán traumáti-

cas y mal acogidas por el colectivo.
Pero esto no es más que el resultado de la evo-
lución de las centrales de compras, que inicial-
mente se crearon para comprar y vender pro-
ducto y no se planificó su evolución a medio y
largo plazo. Luego, la mayoría de estas centra-
les fueron creciendo, pero más en función de la
demanda de necesidades del colectivo que por
el fruto de un estudio estratégico. 

¿¿YY ccóómmoo ddeeffiinniirrííaa eell eesscceennaarriioo aaccttuuaall??
Por un lado, no existe presencia notable en las
calles de primera línea, debido a que los alqui-
leres son demasiado altos, haciendo imposible

rentabilizar la inversión. Las poblaciones me-
dianas y pequeñas están bien representadas.
Los socios ubicados, en la mayoría de los ca-
sos poseen locales de propiedad
Además, existen una serie de ciudades que a
pesar de ser objetivas no tienen  comerciantes
interesados en afiliarse al grupo y además no
son de interés para ningún socio. Estas tiendas
se pierden si no se considera una acción direc-
ta de la Central (tiendas propias)
Finalmente está el tema de los centros comer-
ciales. Aquí es donde entra en juego las habili-
dades de los departamentos de expansión, ya
que la lucha por los locales se realiza contra
cadenas verticales que poseen un amplio po-
der de maniobra y una libertad absoluta para
tomar decisiones. Las centrales dependen de
las necesidades de sus socios, que en muchos
casos, no son las de la central, y de la habili-
dad de sus directivos para vender humo a los
comercializadores de los centros comerciales.
En la mayoría de los casos negocias una ubi-
cación durante un año, sin saber a ciencia cier-
ta si habrá algún socio interesado en ella.

EEss ccuurriioossoo qquuee ssuuss pprrooppiiooss eessttaattuuttooss lleess iimmppii-
ddaann ccrreecceerr....
La verdad es que sí. Y será muy difícil cambiar
normas de exclusividad aceptadas por conse-
jos rectores o de administración que están for-
mados por una representación de los socios
del colectivo. Nadie va a querer tirarse piedras

sobre su propio tejado.
Por este motivo, ambas centrales de compra
están buscando fórmulas alternativas que les
permitan seguir creciendo. Y entre estas alter-
nativas sólo hay dos opciones:  abrir tiendas
propias o lanzarse al complicado mundo de la
franquicia.

¿QQuuéé ssoolluucciioonneess hhaayy ppaarraa qquuee llaa eexxcclluussiivviiddaadd
ddee zzoonnaa nnoo sseeaa uunn ffrreennoo??
La única solución a esta situación es que la ex-
clusividad se rija por cuota de mercado poten-
cial y que además exista una normativa de dis-
tancias entre nuevos puntos de venta.

Raul Bernat (Barcelona)

Unnoo ddee llooss pprroobblleemmaass qquuee ttrraaddiicciioonnaallmmeennttee vviieennee
ssuuffrriieennddoo eell sseeccttoorr ddeeppoorrttiivvoo eess llaa ffuuggaa ddee mmaattee-

rriiaa ggrriiss.. LLooss pprrooffeessiioonnaalleess ddee vvaallííaa ccoonnttrraassttaaddaa aaccaa-
bbaann mmaarrcchháánnddoossee aa oottrrooss sseeccttoorreess ppoorrqquuee ssee ddaann
ccuueennttaa ddee qquuee eell nnuueessttrroo aaúúnn nnoo eessttáá lloo ssuuffiicciieennttee-
mmeennttee pprrooffeessiioonnaalliizzaaddoo oo ppoorrqquuee -yy ééssee eess eell pprroobbllee-
mmaa- ssee ccaannssaann ddee qquuee ssuuss pprrooyyeeccttooss ccaassii nnuunnccaa ssee
lllleevveenn aa ccaabboo,, qquuiizzááss ppoorr eell mmiieeddoo ddee ssuuss ddiirriiggeenntteess aa
qquuee ppuueeddaann lllleeggaarr aa eecclliippssaarrlleess..
JJaavviieerr CCoolloommeerr eess eell eejjeemmpplloo mmááss rreecciieennttee yy ssiiggnniiffii-
ccaattiivvoo ddee eessttaa ssiittuuaacciióónn.. TTrraass uunnaa llaarrggaa tteemmppoorraaddaa
ccoommoo ccoommeerrcciiaannttee,, sseeiiss aaññooss aall ffrreennttee ddeell ddeeppaarrttaa-
mmeennttoo ddee EExxppaannssiióónn yy RReettaaiill ddee IInntteerrssppoorrtt yy ttrreess aaññooss
ccoommoo mmááxxiimmoo rreessppoonnssaabbllee ddee eessttee ddeeppaarrttaammeennttoo eenn
BBaassee,, eessttee pprrooffeessiioonnaall ,, qquuee ccoommeennzzóó ssuu aannddaadduurraa eenn
eell ggrruuppoo PPrreessttiiggee hhaaccee mmaass ddee 2200 aaññooss,, yy qquuee ccoomm-
bbiinnaa ssuu aaccttiivviiddaadd pprrooffeessiioonnaall ccoonn aacccciioonneess ffoorrmmaattiivvaass
eenn ddooss pprreessttiiggiioossaass uunniivveerrssiiddaaddeess,, eexxpplliiccaa aa TTrraaddeess-
ppoorrtt ccóómmoo vvee llaa ssiittuuaacciióónn aaccttuuaall ddee llooss ggrruuppooss..
MMááss ddee uunnoo ddeebbeerrííaa ttoommaarr nnoottaa ddee ssuuss ooppiinniioonneess
aauunnqquuee aahhoorraa ssee ppuueeddaann vveerr ccoommoo llaass ddee uunn mmaall
hombre.

“Las centrales podrían crecer mucho si sus dirigentes
pensaran más en el socio y menos en ellos mismos”
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Es difícil crecer cuando se han sentado unas bases de exclusividad 
territorial que lo impiden. Hay que pensar muy bien en el futuro antes 

de sentar determinbados criterios ya que las  modificaciones a posteriori
siempre serán traumáticas y mal acogidas por el colectivo

El exdirector de Expansión y Retail de Intersport y Detall habla por primera vez sin censuras
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¿¿YY qquuéé ddeeppaarraa eell ffuuttuurroo ssii nnoo ssee ddaann eessttooss
ccaammbbiiooss??
El futuro del crecimiento por captación de nue-
vos socios es complejo. En la actualidad en las
dos centrales de compras existen unos vare-
mos fijados a nivel de antigüedad, facturación,
superficie y liderazgo en la plaza, que hacen
prácticamente inviable la entrada de comercios
que son independientes.
Además, se está dejando perder la figura del
nuevo empresario, que no tiene experiencia en
el sector, que no conoce a los proveedores,
que no sabe de producto, pero que como em-
presario está capacitado para llevar a cabo un
proyecto de este tipo. Este es uno de los clien-
tes potenciales de las centrales de compras, y
la verdad es que se admiten sólo en determi-
nadas circunstancias y gracias a la presión de
los directores de expansión.
El mayor freno a estas iniciativas viene dado
por  los consejos de administración y rectores
que no siempre hacen prevalecer los intereses
de la empresa por encima de los suyos. Re-
cuerdo excelentes empresarios que en su día
fueron rechazados por los grupos y que en la
actualidad poseen tiendas de deportes de pri-
mera línea.

¿¿YY lloo hhaarráánn?? ¿¿SSee ddaarráánn ccuueennttaa ddee eessttaa nneecceessii-
ddaadd??
Si no lo hacen, si no se dan cuenta de que és-
ta es la mejor salida, su única opción es optar
por el crecimiento desde la central. Y esto só-
lo puede significar dos cosas: que se decanten
por la creación de una cadena de tiendas pro-
pias, como intenta realizar Intersport, o que in-
vestiguen sobre otros productos como la fran-
quicia, como están haciendo Basedetallsport o
la propia Intersport.
Si los grandes detallistas, que son objetivos
para los grupos, no quieren formar parte de
ellos y los pequeños, que si están interesados
en entrar, son rechazados por no cumplir con
los mínimos exigibles, no hay más alternativas
que activar el crecimiento vertical.

SSiinn eessttooss ccaammbbiiooss eell ccrreecciimmiieennttoo ddee llaass cceennttrraa-
lleess eenn llooss pprróóxxiimmooss aaññooss sseegguuiirráá ssiieennddoo mmuuyy
lliimmiittaaddoo......
Así es. Hoy por hoy, si las centrales no reac-
cionan, no hay muchas opciones de crecer, de
manera que  en los próximos años la expan-
sión de las dos principales centrales será míni-
ma. No hay que olvidar que, actualmente, la
captación de una central que tenga departa-
mento de expansión no pasa de los 6 u 8 so-
cios al año, un crecimiento que como mucho
compensa las bajas.

PPeerroo llooss ppeeqquueeññooss ggrruuppooss ssíí qquuee ccrreecceenn……
Porque no tienen normas tan estrictas de ad-
misión. Aceptan todos los perfiles y también se
aprovechan de todos los comercios que recha-
zan los grandes grupos. 
No es ningún misterio, hasta los grupos líderes
se aprovecharon en su momento de estas cir-
cunstancias. Tal vez el error sea que los más
grandes se han olvidado que la filosofía de una
central de compras se basa en la unión de pe-
queñas empresas para actuar como una gran-
de.Y todo esto nos lleva a que en la actualidad
la tendencia sea a verticalizar, prevaleciendo la
decisión de los grandes sobre los pequeños,
que cada vez irán mas a remolque de estos.

¿¿CCrreeee qquuee eessttooss ccaammbbiiooss eessttáánn ccoonnvviirrttiieennddoo aa
llooss ssoocciiooss eenn ffrraannqquuiicciiaaddooss?? 
Es probable que a corto plazo esto sea así, pe-
ro dependerá del tipo de sociedad de cada cen-
tral. De todas formas esto no debería de preo-
cupar demasiado al asociado porque estar ba-
jo un régimen de franquicia, supone grandes
beneficios (stock 0 a final de año, margen co-
mercial medio asegurado durante todo el año,
apoyo en el punto de venta constante, forma-
ción para el personal de contacto, escaparates
por temporada, soluciones de merchandising
permanentes, cuotas de adhesión y publicidad
fijadas sobre un porcentaje de ventas igual pa-
ra todos los socios…).
Esta situación sería ideal para todos los socios
pequeños que buscan comodidad o para aque-
llos que pertenecen a centrales de servicio y
que no son propietarias de la central.

EEnnttoonncceess ¿¿ccrreeee qquuee llaa ffrraannqquuiicciiaa eess uunnaa bbuueennaa
ffóórrmmuullaa ppaarraa ccrreecceerr??
Puede ser una buena alternativa siempre y
cuando la Central esté dispuesta a crear un
concepto de negocio desde cero. Para que una
franquicia funcione hay que partir de un estu-
dio preliminar, por lo que es indispensable,
dos años antes de lanzarla al mercado, abrir
dos puntos de venta y trabajar sobre ellos.

“Las centrales de compra están
dejando perder la figura del nuevo
empresario, que no tiene experien-
cia en el sector, que no conoce a
los proveedores, que no sabe de
producto, pero que como empre-
sario está capacitado para llevar a
cabo un proyecto de este tipo”

“Será muy difícil cambiar nor-
mas de exclusividad aceptadas
por consejos rectores o de ad-
ministración formados por una
representación de los socios.
Nadie va a querer tirarse pie-
dras sobre su propio tejado”

“Si los detallistas que podrían 
ser interesantes para la central  

no quieren formar parte del gru-
po y los pequeños comercios

que sí quieren asociarse son re-
chazados, la única alternativa 

es el crecimiento verticla”

“Las propias normativas internas
de los grupos impiden su creci-
miento y por eso se están bus-
cando fórmulas alternativas para

poder entrar en determinadas
poblaciones. Es la única opción

para seguir creciendo” 

“En el sector no hay margen
comercial para poder desarrollar
un sistema de franquicia y los

grupos que están apostando por
esta fórmula deberían empezar 

a preocuparse porque están
vendiendo un proyecto que no

tiene cabida”

“Las cosas evolucionan y no 
todo el mundo es capaz de

adaptarse a la realidad actual del
mercado o a las dimensiones de
su empresa. Hay profesionales

que no han sido capaces de en-
tender que antes que sus pro-

pios intereses están los intereses
de su empresa”

ts 1 9
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Si el resultado de las tiendas piloto es el co-
rrecto, podremos convencer con datos al futu-
ro inversor sobre la rentabilidad del mismo. Al
final es un tema de números. Ningún inversor
emprenderá una franquicia de cualquier tipo, si
no se le asegura una rentabilidad mínima de su
inversión superior al 20% .
En la actualidad no existe ninguna franquicia
en el sector de deporte de España que asegure
esta rentabilidad y es esperpéntico que alguien
piense en desarrollar un concepto evaluando
su viabilidad de forma teórica.
Luego nos podemos encontrar con notas de
prensa que no se cumplen, reservas en centros
comerciales que no se concretan...y todas es-
tas circunstancias sólo provocan desconfianza
en los futuros inversores.

PPoorr eessoo nnoo hhaann ffuunncciioonnaannddoo nnuunnccaa……
Exacto, porque no son rentables. No hay mar-
gen comercial en el sector para poder desa-
rrollar un sistema de franquicia, y los grupos
que quieran apostar por esta fórmula deberían
empezar a preocuparse porque están pensan-
do en un proyecto que no tiene cabida en el
sector. 

SSiinn eemmbbaarrggoo hhaayy mmaarrccaass ssuurrffeerraass qquuee hhaann ppoo-
ddiiddoo ttiirraarr aaddeellaannttee eessttooss pprrooyyeeccttooss……
Sí, pero su caso es muy diferente. Primero
porque son tiendas monomarca; segundo por-
que trabajan con márgenes muy altos y, sobre
todo, porque no es deporte. La ropa surfera no
está catalogada en el sector del deporte. Han
vuelto al sector sólo porque lo necesitaban pa-
ra poder crecer mas.
Hace cinco años prácticamente no querían
vender  en las tiendas de deporte, pero ahora,
las grandes marcas deportivas pierden cuota
cada año y están dejando un hueco muy im-
portante que ni las surferas pueden resistirse a
ocupar.

¿¿CCrreeee qquuee llooss ccoommeerrcciiooss rreennuunncciiaann aa ssuu iiddeenn-
ttiiddaadd aappoossttaannddoo ppoorr eessttaass mmaarrccaass yy oottrraass mmaarr-
ccaass ddee mmooddaa ddeeppoorrttiivvaa??
Las tiendas tienen que ser conscientes de cuál
es su identidad. Uno no puede jugar a ser una
tienda de deporte y de moda. El concepto de
moda deportiva no existe. O se tiene una tien-
da de deporte especialista o se tiene una tien-
da multideporte. No hay más opción, y lo que
determinará un modelo u otros sólo será la su-
perficie de venta. 
Si quieres tener una tienda de moda deportiva,
hazlo, pero cambia su imagen y sobre todo
cámbiale el nombre.
El problema es que el  comerciante de deporte
se mueve por impulsos, y prefiere apostar por

un concepto como la moda deportiva. Aparen-
temente puede aportar mayores beneficios ya
que la demanda es alta, pero la realidad es  que
si trabaja mejor su oferta, puede tener igual o
más rentabilidad que con el sportwear.

CCaammbbiieemmooss ddee tteemmaa.. MMuucchhooss ssoocciiooss nnoo eessttáánn
ddee aaccuueerrddoo ccoonn llaass nnuueevvaass ppoollííttiiccaass ddee ccoomm-
pprraass ccoonnjjuunnttaass..
Creo que con lo que algunos socios no están
de acuerdo es con los packs verticales. Y es
normal que así sea, porque los packs vertica-
les sólo benefician a los grandes. El pequeño
comerciante necesita un surtido muy variado
con poca profundidad. No olvidemos que por
regla general está ubicado en poblaciones pe-
queñas, y su público le demanda variedad, no
uniformidad. 
No existe ninguna cadena del sector de depor-
te o moda que imponga a sus puntos de venta
un surtido único. Ni siquiera los grandes gi-
gantes de la moda como Inditex lo hacen.

YY mmuucchhooss ddee eessttooss ppaacckkss,, aaddeemmááss,, eessttáánn ffoorr-
mmaaddooss ppoorr mmaarrccaass pprrooppiiaass,, oottrroo tteemmaa ccoonnttrroo-
vveerrttiiddoo……
En mi opinión, las marcas propias se deberían
centrar en todos aquellos productos que no
son estaciónales (equipaciones, fitness, com-
plementos de natación, ping pong, accesorios
de tenis……) y garantizar una reposición per-
manente a los asociados.
Por lo que se refiere a las marcas de moda, el
tema es más complicado. Hay que apostar por
un buen equipo humano que sea capaz de
desarrollar con éxito una colección. Y esto pa-
sa por no depender de comisiones de produc-
to, que son grandes conocedoras de lo que se
vende y se ha vendido, pero que en ningún ca-
so conocen las nuevas tendencias o las futuras
necesidades a un año vista. No tiene sentido
que las comisiones de producto estén forma-
das por comerciantes y no por creativos o eje-
cutivos comerciales. 
Además sigue siendo vital la rotación, y ésta
sólo se puede conseguir con una compleja es-
tructura de fabricación que permita reponer los
modelos más vendidos en un plazo inmediato.

¿¿CCrreeee qquuee eessttaass mmaarrccaass ddeebbeerrííaann sseerr ddee pprriimmeerr
pprreecciioo??
Lo que creo es que las marcas propias deberí-
an estar lo menos cerca posible de la moda.
Creo que este tipo de productos tendrían que
ceñirse a productos de rotación permanente,
básicos y, sobre todo, atemporales, que pue-
dan durar dos o tres años y que permitieran a
la central trabajar como cualquiera de los al-
macenistas que hay en nuestro país. Crear

ts 2 0

“Para que el detallista no fuera
tan reacio a las marcas propias

los grupos deberían crear 
un sistema de reaprovisiona-

miento y de liquidación 
de stocks poniendo en 

marcha una red de outlets”

“La moda deportiva, aparente-
mente, puede aportar mayores
beneficios a los detallistas ya

que la demanda es alta, pero la
realidad es que si trabaja mejor
su oferta, puede tener igual o
más rentabilidad que con el

sportwear”

“Los packs verticales sólo bene-
fician a los grandes. El pequeño
comerciante necesita un surtido
variado con poca profundidad,
ya que por regla general está

ubicado en poblaciones peque-
ñas, y su público le demanda 

variedad, no uniformidad”

“Dentro de una central deberían
poder convivir todos aquellos
empresarios que quieran tener
una imagen corporativa y todos
aquellos que no quieran hacer-
lo. Este tipo de cosas no debe-

rían ser nunca impuestas”

“Seguramente los socios avalarí-
an la idea de una macrocentral,
pero es prácticamente imposible
que los dirigentes de las centra-
les apoyaran un cambio así; hay
muchos intereses creados que
están por encima de los intere-

ses de los socios”
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marcas de diseño es un absurdo. No se venden
porque el consumidor que entra en una tienda
de deporte quiere marcas conocidas, y entre
pagar 150 euros por una chaqueta de cualquier
marca gliss o 15 euros por una marca propia
elegirán siempre la primera. 
Después hay otro factor, y es que el margen
debería ser superior al que se está ofreciendo.
La combinación de rotación y margen es la cla-
ve del éxito.

¿¿YY ppiieennssaa qquuee eell ssoocciioo sseegguuiirráá eessttaannddoo ddiiss-
ppuueessttoo aa aappoossttaarr ppoorr llaass mmaarrccaass pprrooppiiaass??
Un detallista distribuye su presupuesto en fun-
ción de lo que destinará a las grandes marcas,
que se llevarán, más o menos, el 75% del pre-
supuesto de su tienda. El otro 25% se distribu-
ye entre las segundas marcas y las marcas
propias. Lo que no se puede pretender es con-
seguir que, tal y como se están gestionando las
marcas propias, el detallista apueste por ellas
y renuncie a las grandes.
Para que el detallista no fuera tan reacio a las
marcas propias los grupos deberían crear un
sistema de reaprovisionamiento y de liquida-
ción de stocks poniendo en marcha una red de
outlets. Potenciar las marcas propias y sacar-
les mayor rentabilidad es muy sencillo, aunque
me temo que hoy por hoy las centrales no tie-
nen muy claro cómo hacerlo.

EEnnttoonncceess ¿¿eell pprroobblleemmaa eess qquuee llooss ddiirriiggeenntteess
ttiieenneenn uunnaa mmaanneerraa ddee ppeennssaarr mmuuyy ddiiffeerreennttee aa llaa
ddee llooss ssoocciiooss??
Hay dos tipos de dirigentes. El nuevo, que
aporta ideas de futuro y quiere evolucionar; y
el que está apoltronado en su sitio  y que por
muchas renovaciones que haya sigue obsesio-
nado con su idea de negocio inicial. Las cosas
evolucionan y no todo el mundo es capaz de
adaptarse a la realidad actual del mercado o a
las dimensiones de su empresa. Hay profesio-
nales que no han sido capaces de entender que
antes que sus propios intereses están los inte-
reses de su empresa.

¿¿CCrreeee,, ccoommoo aaffiirrmmaabbaa rreecciieenntteemmeennttee uunn aallttoo
ccaarrggoo ddee BBaassee,, qquuee eell pprroobblleemmaa eess qquuee hhaayy aall-
gguunnooss ssoocciiooss qquuee nnoo ccoonnffííaann eenn llaa cceennttrraall??
Por desgracia sí. En todas las centrales de
compra hay dos grupos muy definidos: los so-
cios grandes, que tienen una confianza absolu-
ta con la centra porque son los que en definiti-
va la controlan, y los socios pequeños, que son
la gran mayoría, y que no están de acuerdo con
muchas iniciativas de la central, especialmente
con los packs verticales, que no pueden sacar-
se de encima porque las características de su
tienda no se lo permiten. El problema no es só-

lo la desconfianza, sino que muchos de estos
socios se dejan llevar por comodidad y no ha-
cen nada para defender sus intereses.

¿¿CCuuááll sseerrííaa eell mmooddeelloo iiddeeaall ddee cceennttrraall??
Creo que las centrales de compra deberían ser
sólo centrales de compra y servicio dedicadas
exclusivamente al socio. Creo que dentro de
una central deberían poder convivir todos
aquellos empresarios que quieran tener una
imagen corporativa y todos aquellos que no
quieran hacerlo. Este tipo de cosas no deberí-

an ser nunca impuestas. Además, tienen que
tener una estructura totalmente plana que
ofrezca soluciones a los socios para que estos
puedan trabajar el día a día con todas las faci-
lidades del mundo. A veces las grandes accio-
nes son muy bonitas porque nos ve todo el pa-
ís, pero generalmente las pequeñas acciones
acaban siendo muchísimo más rentables para
los socios. Y eso es lo que tiene que valorar
una central.
Respecto al futuro, lo veo muy complejo. Creo
que el futuro de las centrales de compra, si no
olvidamos que la idea de una central es juntar-
se para comprar, es la concentración. Igual
que empresas como Intersport o Base están
creando rótulos como cadenas paralelas que
conviven perfectamente, ¿por qué no pensar
que el futuro de las centrales pasa porque és-
tas convivan juntas? 

¿¿HHaabbllaa ddee uunnaa cceennttrraall ddee cceennttrraalleess??
Hablo de fusiones. Para mí es una buena solu-
ción para crecer. La dificultad reside en que
hay muchos intereses creados que están por
encima de los intereses de los socios. Segura-
mente los socios avalarían un proyecto de es-

tas características, pero es prácticamente im-
posible que los dirigentes de las centrales apo-
yaran un cambio así, principalmente porque
ello comportaría cambios estructurales. No
tendrían en cuenta que al final, la única mane-
ra de luchar contra grupos como El Corte In-
glés o Decathlon es ésta.
Los socios consiguen sus beneficios de los
productos exclusivos y de los descuentos de
los proveedores, pero eso ya no es suficiente.
Si se fusionaran las centrales e hiciesen una
compra única, pasarían a ser el cliente número

uno de los proveedores. Y si además se traba-
jara, como ahora, con facturación centralizada,
podrían negociar incluso que los proveedores
retiraran parte del stock a final de año. Sólo así
tendrían la posibilidad de actuar como grandes
aunque fueran pequeños.

CCoonnoocciieennddoo llaa rriivvaalliiddaadd ddee llaass ggrraannddeess cceennttrraa-
lleess,, eessttaa uunniióónn ppaarreeccee bbaassttaannttee uuttóóppiiccaa……
Sí, pero puede ser la mejor salida. Hay que
amoldarse a la realidad actual y al futuro. Hay
que dejar atrás prejuicios, rencillas, intereses
personales y egocentrismos para encontrar un
punto de unión que les permita hacer frente a
un sector que va a la deriva. Hay que trabajar
para el sector. 
Esto supondrá cambios estructurales que pue-
den ser traumáticos para la gente que dirige
estas empresas, sobre todo para quienes se
han apoltronado en su silla. Pero hay que ser
humilde y pensar en el sector y no en uno mis-
mo. Las centrales podrían crecer mucho si sus
dirigentes pensaran más en el socio y menos
en ellos mismos.
Para ser fuertes hay que querer hacer grandes
cosas, y la mejor alternativa puede ser ésta.

“En todas las centrales de compra hay
dos grupos muy definidos: los socios
grandes, que tienen una confianza ab-
soluta con la central porque son los
que, en definitiva, la controlan, y los
socios pequeños, que son mayoría 
pero que a pesar de que no están de
acuerdo con muchas iniciativas de la
central se dejan llevar por comodidad”

“El éxito de las marcas propias pasa por no depender de comisiones 
de producto, que son grandes conocedoras de lo que se vende 
y se ha vendido, pero que en ningún caso conocen las nuevas 

tendencias o las futuras necesidades a un año vista”
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